
2017 2016 2016
Índices Enero Diciembre Enero

IGAE 119.7 119.4 116.8

2017 2017 2016
Marzo Febrero Marzo

Indicadores de Confianza Empresarial

Sector Construcción 42.40 39.48 47.17

Sector Comercio 43.24 41.00 46.15

Sector Manufacturero 46.14 42.53 47.54

Confianza del Consumidor 81.49 78.13 89.68

Inflación

Variación INPC (%) 0.61% 0.58% 0.15%

General Anual (%) 5.35% 4.86% 2.60%

Subyacente (%) 4.48% 4.26% 2.76%

No Subyacente (%) 8.02% 6.71% 2.12%

Tasa de interés

CETES 28 días (%) 6.32 6.06 3.80

TIIE (%) 6.68 6.61 4.07

Tipo de Cambio

Dólar ($) 18.73 20.10 17.29

Euro ($) 20.23 21.53 19.67

Bolsa Mexicana de Valores

IPyC (unidades) 48,542 46,857 45,881

Reservas Internacionales (Millones de dólares) 175,015 175,031 177,688

Precio del Petróleo

Mezcla WTI (West Texas Intermediate)       

(usd por barril)
$50.54 $54.00 $36.94

Mezcla Mexicana (usd por barril) $42.60 $46.02 $30.51

Los principales indicadores de la 

economía mexicana en resumen
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2017 2016

Acumulado Febrero Febrero Enero Febrero

Balanza comercial 3

Saldo del mes ($) -2,609,854 684,446 -3,294,300 -782,734

Exportaciones ($mmd) 58,761,666 31,269,334 27,492,332 28,966,614

Importaciones ($mmd) 61,371,520 30,584,888 30,786,632 29,749,348

Índices
2017

Balanza comercial: es la balanza de 

transacciones de mercancías, en ella se 

incluyen todas las transacciones de 

bienes reales (importaciones y 

exportaciones).



• El Producto Interno Bruto de Estados Unidos creció 2.1% en el cuarto trimestre de 2016, en comparación con 3.5% mostrado en el 

tercer trimestre, de acuerdo con la tercera y última revisión. En el acumulado de 2016, el crecimiento fue de 1.6%, inferior al 2.6% 

registrado en 2015.

• La economía de China creció 6.9% en el primer trimestre de 2017, más rápido de lo previsto debido a que el mayor gasto 

gubernamental en infraestructura y un mercado inmobiliario en auge ofrecieron impulso a la expansión más alta de la producción 

industrial en dos años.

• El 30 de marzo, el Banco de México decidió incrementar la tasa de interés interbancaria a un día (tasa de fondeo) en 25 puntos base a 

un nivel de 6.50% y en su comunicado resaltó la mejoría de la actividad económica mundial y el aumento de la inflación, en particular 

en Estados Unidos, pero también en la eurozona, el Reino Unido, Japón y China.

• De acuerdo con la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), a pesar de la incertidumbre en torno a la renegociación

del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), en marzo de 2017, la producción y exportación de vehículos ligeros 

en el país alcanzaron cifras históricas al crecer en 36.7% y 32.7%, respectivamente. Eduardo Solís, presidente de la AMIA explicó que 

esto se debió a la producción de nuevas armadoras en el país. Además, durante el primer trimestre del año se fabricaron 943 mil 704 y 

se exportaron 750 mil 162 unidades (17.1% y 14.2% más que en igual periodo de 2016, respectivamente) .

• La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) informó que las ventas aumentaron 3.1% anual en 

marzo, después de crecer 2.7% en febrero. Sin embargo, las ventas crecieron 3.3% en el primer trimestre del 2017, menor al 6.3% 

observado en el trimestre previo.

• México avanzó hasta el puesto número 17 en el Índice de Confianza de Inversión Extranjera Directa, 

un puesto más arriba respecto al 2015, informó la consultora A.T Kerney.
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Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE)

ene-16 feb-16 mar-16

abr-16 may-16 jun-16

jul-16 ago-16 sep-16

oct-16 nov-16 dic-16

ene-17 Variación % respecto a igual mes de 2016

Con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) tuvo un 

incremento real de 2.5% en enero del 2017, comparado con el mismo mes de 2016. Los analistas esperaban un crecimiento del 1.7%.

• Actividades primarias: Agricultura, explotación forestal, ganadería, minería y pesca. Tuvieron el mejor desempeño, al 

expandirse 11% con respecto a enero del 2016,

• Actividades secundarias: Construcción, industria manufacturera. Disminuyeron -0.3%; con lo que este sector acumula dos meses 

consecutivos de contracción a tasa anual.

• Actividades terciarias: Comercio, servicios, transportes. Tuvieron un crecimiento de 3.6%.

El IGAE es un indicador de la tendencia de la economía mexicana en el corto plazo y se ha mantenido por arriba de lo previsto, a pesar de 

tener un ritmo lento. La incertidumbre en torno a las relaciones comerciales entre México y Estados Unidos resultan en estimaciones de 

expansión para la economía mexicana inferiores al 2.0% para 2017. 
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• Los Indicadores de Confianza Empresarial (ICE) se elaboran con los resultados de la Encuesta Mensual de Opinión 

Empresarial (EMOE) y permiten conocer, casi inmediatamente después de terminado el mes en cuestión, la opinión de 

los directivos empresariales del sector manufacturero, de la construcción y del comercio sobre la situación económica del 

país y de sus empresas.

mar-17 feb-17 Mensual Anual

Indicador de confianza empresarial del sector construcción 42.40 39.48 2.92 -4.80

Momento adecuado para invertir 17.83 15.58

Situación económica presente del país 31.08 27.91

Situación económica futura del país 51.88 48.80

Situación económica presente de la empresa 49.08 46.39

Situación económica futura de la empresa 62.14 58.73

Indicador de confianza empresarial del sector comercio 43.24 41.00 2.25 -2.90

Momento adecuado para invertir 20.99 18.42

Situación económica presente del país 33.11 30.88

Situación económica futura del país 47.33 45.33

Situación económica presente de la empresa 53.29 51.89

Situación económica futura de la empresa 61.51 58.48

Indicador de confianza empresarial del sector manufacturero 46.14 42.53 3.61 -1.40

Momento adecuado para invertir 34.24 30.52

Situación económica presente del país 41.33 36.73

Situación económica futura del país 47.52 43.18

Situación económica presente de la empresa 51.56 48.80

Situación económica futura de la empresa 56.03 53.41

Valor del Índice y 

sus Componentes
Variaciones

Indicador de confianza empresarial y sus componentes
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Indicador de Confianza Empresarial por Sector de 
Actividad Económica

mar-16 abr-16 may-16 jun-16
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nov-16 dic-16 ene-17 feb-17

mar-17 Variación Mensual Variación Anual

• En su comparación anual (marzo de 2016 a marzo de 2017), el Indicador de Confianza Empresarial (ICE) del sector 

Manufacturero disminuyó -1.4 puntos y acumula 16 meses consecutivos por debajo de los 50 puntos.

• El ICE del sector del Comercio registró en marzo de 2017 una contracción de -2.9 puntos con respecto a marzo de 2016 y 

acumula 28 meses consecutivos de deterioro y por debajo del límite superior de los 50 puntos.

• El ICE del sector de Construcción retrocedió -4.8 puntos en términos anualizados y acumula 26 meses también por debajo 

del umbral de los 50 puntos.
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• El Índice de Confianza del Consumidor mexicano se conforma de cinco indicadores parciales que recogen las 

percepciones sobre: la situación económica actual del hogar respecto de la de hace un año; la situación económica 

esperada del hogar dentro de 12 meses; la situación económica presente del país, respecto a la de hace un año; la 

situación económica del país dentro de doce meses; y qué tan propicio es el momento actual para adquirir bienes de 

consumo duradero.

mar-17 feb-17
Variación 

Anual

Índice de confianza del consumidor 81.49 78.13 -9.13%

Comparada con la situación económica que los miembros de este hogar 

tenían hace 12 meses ¿cómo cree que es su situación en este momento?
94.56 93.07 -3.15%

¿Cómo considera usted que será la situación económica de los miembros 

de este hogar dentro de 12 meses, respecto a la actual?
93.56 87.85 -1.87%

¿Cómo considera usted la situación económica del país hoy en día 

comparada con la de hace 12 meses?
72.16 70.48 -15.86%

¿Cómo considera usted que será la condición económica del país dentro 

de 12 meses respecto a la actual situación?
72.02 66.54 -12.74%

Comparando la situación económica actual con la de hace un año ¿Cómo 

considera en el momento actual las posibilidades de que usted o alguno 

de los integrantes de este hogar  realice compras tales como  muebles,  

televisor,  lavadora, otros aparatos electrodomésticos, etc.?

73.71 73.22 -14.31%

Valor del Índice y sus Componentes

Indicador de confianza del consumidor y sus componentes
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• El Índice de Confianza del Consumidor (ICC), en su comparación anual, registró durante marzo de 2017 una reducción 

de 9.1% con cifras desestacionalizadas, con lo que liga 14 meses a la baja, aunque moderando el ritmo del retroceso, 

según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
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0.15%-0.32% -0.45%
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0.46%

1.70%

0.58% 0.61%

2.60%

5.35%

2.76%
4.48%

2.12%

8.02%

-1.00%

0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

4.00%

5.00%

6.00%

7.00%

8.00%

9.00%

Inflación

Mensual Anual Subyacente No Subyacente

mar-17 mar-16 Tendencia Marzo 2016 - Marzo 2017

Índice general 126.09 119.68

Alimentos, bebidas y 

tabaco  
136.06 130.32

Ropa, calzado y 

accesorios
119.40 114.85

Vivienda 111.22 108.01

Muebles, aparatos y 

accesorios domésticos
118.72 114.36

Salud y cuidado 

personal
124.33 117.58

Transporte 140.93 125.08

Educación y 

esparcimiento
124.93 119.64

Otros servicios 135.93 128.73

Índice nacional de precios al consumidor por objeto del gasto

• De acuerdo con cifras del INEGI, durante marzo de 

2017, la inflación general alcanzó su nivel más alto 

desde 2009 al registrar un incremento mensual de 

0.61% y ubicarse en 5.35% a tasa anual.

• En marzo, la inflación continuó con una tendencia 

alcista impulsada por alzas en productos 

agropecuarios, a pesar de la baja en los precios de las 

gasolinas.

• Bienes y servicios a la alza: tomate verde (53.87%), 

limón (33.73%), electricidad (1.48%)

• Productos a la baja: Gasolina de bajo octanaje (-

1.32%), cebolla (-17.73%), nopales (-7.97%).

Inicio IGAE
Precios del 

petróleo

Entorno 

económico
Inflación

Tasas de interés y 

Tipo de cambio
Reservas internacionales 

y Balanza comercial

Mercado 

financiero
Contáctenos

Confianza 

Empresarial
Confianza del 

Consumidor



• El 30 de marzo se anunció el incremento en 25 puntos 

base de la tasa de fondeo interbancaria a un día por 

parte de la Junta de Gobierno de Banxico, quedando en 

6.50%, su nivel más alto en ocho años.

• El objetivo es “evitar contagios al proceso de formación 

de precios en la economía, anclar las expectativas de 

inflación y reforzar la contribución de la política 

monetaria al proceso de convergencia de la inflación a 

su meta”. “Se tomó en cuenta el incremento de 25 

puntos base en el rango objetivo para la tasa de 

referencia de la Fed de EU”.

• Los cinco factores a considerar para fijar su decisión en 

el futuro serán “la evolución de los determinantes de la 

inflación y sus expectativas de mediano y largo plazos, 

en especial del traspaso potencial de las variaciones del 

tipo de cambio y de las cotizaciones de las gasolinas al 

resto de los precios” y se dará seguimiento a la posición 

monetaria relativa entre México y Estados Unidos para 

continuar tomando las medidas necesarias para lograr la 

convergencia de la inflación al objetivo de 3%.

• En marzo, la tasa de Cetes a 28 días cerró en 6.32% y la 

TIIE cerró en 6.68%.

• Durante marzo, el tipo de cambio peso-dólar rompió la 

barrera de los 19 pesos por dólar, al cotizarse por debajo 

de este valor, lo cual deriva básicamente del ánimo que 

existe entre los inversionistas de que el plan de salud del 

presidente estadounidense, Donald Trump, no será 

aprobado por el Congreso de Estados Unidos.

• El tipo de cambio peso-dólar cerró el mes de marzo en 

18.73, mientras que la cotización peso-euro en 20.23.
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Índice de Precios y Cotizaciones (IPyC)

• El IPyC es el indicador de la evolución del mercado accionario en 

su conjunto. Se calcula a partir de las variaciones de precios de 

una selección de acciones, llamada muestra, balanceada, 

ponderada y representativa de todas las acciones cotizadas en la 

Bolsa Mexicana de Valores. En marzo de 2017, el IPyC cerró en 

48,541.56 unidades, mientras que el mes anterior se ubicó en 

46,856.79 unidades.

• El S&P 500 es ampliamente considerado como el mejor 

indicador único de acciones large cap de Estados Unidos, el cual 

incluye las 500 compañías líderes y captura una cobertura 

aproximadamente del 80% de la capitalización de mercado 

disponible. Durante marzo de 2017, el S&P 500 cerró en 

2,362.72 unidades, mientras que el mes anterior se ubicó en 

2,363.64 unidades.

• El Dow Jones Industrial Average es el índice bursátil de 

referencia de la bolsa de valores de Nueva York. Este índice 

refleja la evolución de las 30 empresas industriales con mayor 

capitalización bursátil que cotizan en este mercado. Este índice 

bursátil fue el primer indicador creado en el mundo para conocer 

la evolución de un mercado de valores. En marzo de 2017, el 

índice Doe Jones cerró en 20,663.22 unidades, mientras que el 

mes anterior se ubicó en 20,812.44 unidades.
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Balanza Comercial

Exportaciones totales Importaciones totales

• Al 31 de marzo de 2017, el saldo de las 

reservas internacionales sumó 174,931 

millones de dólares. En su boletín semanal 

sobre el estado de cuenta, Banxico señaló 

que al 31 de marzo se reportó una 

disminución acumulada de 1,611 millones 

de dólares respecto al cierre de 2016, 

cuando se ubicaron en 176,542 millones de 

dólares. Por otra parte, a dicha fecha, la base 

monetaria (billetes y monedas y depósitos 

bancarios en cuenta corriente en Banxico 

aumentó 2,604 millones de pesos y alcanzó 

un saldo de un billón 370,072 millones de 

pesos, cifra que implicó una variación anual 

de 12.8%.

• Al cierre de febrero de 2017, las 

exportaciones de México crecieron 8% con 

respecto al mismo mes de 2016. Así, el 

saldo de la balanza comercial mostró un 

superávit de 684 mdd. México exportó 

31,269 mdd en febrero e importó 30,585 

según cifras del INEGI. El superávit de 

febrero fue de 684 mdd contra un déficit de 

783 millones en el mismo mes de 2016.

• Las exportaciones a Estados Unidos (casi 

80% del total), aumentaron 3.9% en febrero 

a tasa anual, mientras que con el resto del 

mundo subieron 13.5%, precisó INEGI.
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Precio del Petróleo

PRECIO (USD/Bbl) WTI PRECIO (USD/Bbl) MME

• El 28 de marzo de 2017, los precios del crudo subieron hasta un 2%, después de interrupciones en los suministros desde 

Libia y de que funcionarios sugirieran que la OPEP y otros productores podría extender su pacto de reducción del bombeo.

• Sin embargo, un resurgimiento en la producción de petróleo de esquisto en Estados Unidos e inventarios récord han 

mantenido presión sobre los precios del crudo. Un volumen mayor de crudo en el centro de almacenaje de Cushing, 

Oklahoma tiende a deprimir los precios del WTI, lo que a su vez hace más atractivo al referencial estadounidense para los 

importadores. Eso merma cualquier esfuerzo de la OPEP por reducir la sobreoferta.

• Al cierre de marzo de 2017, la mezcla mexicana de petróleo reportó una disminución mensual de -7.46%. Por su parte, el 

West Texas Intermediate (WTI) disminuyó en -6.41% con respecto al mes anteror.
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